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LEVANTAMIENTO DE ALERTA AMARILLA 
Y CONTINUIDAD DE ALERTA VERDE 

N°034-2019 

 
FECHA:  14-10-2019 
 
HORA:    18:30 horas      
 
PARA:     Representantes Institucionales del COE, Comités de Emergencia, Instituciones, personal 

CNE, Público en General 
 
DE:       Dirección de Gestión del Riesgo 
  Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
 
ANTE: La persistencia de lluvias en todo el país.  
                                                                                                                                                               
 
 
 
COMENTARIO: 
 
La presencia de lluvias en todo el país, con incidentes en 32 cantones distribuidos en diferentes regiones 
al ser las 16:00 horas, y considerando que de acuerdo a lo que IMN señala (Instituto Meteorológico 
Nacional),  las lluvias van a mantenerse a lo largo  de la noche , madrugada y parte del día de mañana 
(15 de octubre). 
 
Por otro lado, la saturación de suelos en todo el país, luego de más de 24 horas de lluvias de diferente 
intensidad, es muy alta. 
 
 
Ante estas condiciones, establecen los siguientes estados de alerta: 
 

➢ Verde: 

• Caribe  

➢ Amarilla: 

• Zona Norte 

• Siquirres  

• Río Cuarto  

 

Se mantiene las alertas: 

➢ Amarilla; Pacifico Norte 

➢ Verde; Pacifico Central, Pacifico Sur, Valle Central  
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ACCIONES: 

1. A los Comités de Emergencia e Instituciones 

A. Monitorear las condiciones en las áreas de cobertura de su territorio y estar pendientes 

ante cualquier situación que se pueda presentar. 

B. Mantenerse activados y monitoreando los sectores de mayor riesgo en los cantones 

C. Revisar los inventarios de los recursos disponibles, para la atención de la población 

afectada 

D. Mantener comunicación permanente con los comités de emergencia. 

2. Recomendaciones a la Población en General   

A. Precaución en las carreteras para los conductores. 



 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias 

Centro de Operaciones de Emergencia 

C.O.E 

 

COE-06/A-P  

Página 3 de 3 

 

Alerta 

14-10-2019 

B. Favor acatar las indicaciones que emitan los entes oficiales por medio de redes sociales, 

medios de comunicación u otros. 
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